
9

PERSPECTIVA Nº 34-35  / 2014                                                                                                                                             ISSN 0716-4262

PP 9 - 10

Editorial
Editorial

Re-pensar la investigación juvenil como espacio de 
subjetivación 

En este número 33 de la revista Perspectiva, se busca relevar el valor 
académico y las  historias de vida asociadas a las investigaciones de 
pregrado, en tanto cuerpos de conocimiento validados. No se trata 
solo de las producciones de estudiantes que se han enfrentado a los 
rigores formales y académicos terminales, también hablan de sus 
tránsitos de construcción cultural y personal. Muchos de los trabajos 
que se presentarán más adelante, tienen contextos de trabajo en equipo 
e individual. Es probable que más de un joven haya descubierto en el 
proceso, no solo el camino para la finalización de los estudios, sino que 
también espacios de reencuentro y descubrimiento personal. Si esto 
parece valioso, también lo es la proyección de los saberes construidos a 
la comunidad de pares, colocando ingredientes para la problematización 
del sentido de la investigación en educación,  a la luz de las actuales 
discusiones sobre la profesión docente.

Re–visitar las experiencias asociadas a la generación de conocimiento 
de los jóvenes universitarios desde sus seminarios de grado, implica 
a priori adentrarse en una dimensión cultural no explorada con 
profundidad, entendiendo el valor y trascendencia de sus productos 
académicos más allá de las estresantes épocas de exámenes y de las 
olvidadas estanterías de las bibliotecas. Significa mirar con esperanza 
a los futuros profesionales de la educación, que como tal, nos invitan a 
pensar no sólo en los dispositivos (informes, tesis, paper, etc.) sino en 
los procesos, los relatos y narrativas que se urden en la investigación 
juvenil. Como tal ellos, desde sus textos, acicatean a la academia para re- 
pensar lo metodológico, lo epistemológico, lo ontológico y lo político, 
materias con la que suelen estar tejidos los imaginarios culturales de la 
universidad y sus docentes, problematizando filtros culturales, lecturas  
y repercusiones asociadas. 
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El énfasis en las narrativas del proceso de investigación, ayuda a la 
universidad a entender que para muchos jóvenes el proceso de trabajo 
investigativo es tan valioso, profundo y transformador, que supone 
el descubrimiento de nuevas opciones de vida, posibilitando nuevas 
formas de comprensión de la realidad, más allá de la idea tradicional 
de que la finalidad de la investigación es sólo producir conocimiento. 
Por lo tanto puede decirse que no solo es aporte de conocimiento nuevo 
de alguien que está dentro (en la investigación) sosteniendo historias, 
sino que también recogiéndolas para producir y desencadenar nuevos 
relatos, nuevas circulaciones y construcciones culturales. Esto tiene 
grandes implicaciones para la construcción y sentido de la relación 
investigador- lo investigado y el lector.

Las siguientes 12 trabajos de investigación de la revista Perspectiva 33, 
son la respuesta a diversas preguntas de investigación. Cada uno a su 
modo, da cuenta y representa la mirada de los jóvenes ante el mundo, 
con sus respuestas, esperanzas, aportes y compromisos de futuro, más 
allá de las aulas


